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Población clama salvar al Poopó
• El lago considerado el segundo más grande de Bolivia, después del Titicaca, prácticamente ha desparecido. El
que antes albergaba una variedad de flora y fauna, hoy está seco. Comunidades pesqueras buscan a autoridades
para encontrar alternativas de solución a la sequía en la región lacustre.
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EL LAGO POOPÓ, EL QUE ANTES ALBERGABA UNA VARIEDAD DE FLORA Y FAUNA, ÚNICAS EN SU ESPECIE, HOY ESTÁ SECO Y A
SU ALREDEDOR HAY MILES DE PECES Y OTROS ANIMALES MUERTOS.

Cuatro sectores del agro
cierran con cifras negativas

para concluir la obra.
La autoridad anunció que
también se ejecutarán las
boletas de garantía que presentó la empresa china, cuyo
monto asciende a 20 millones
de dólares.
La construcción de la vía
férrea Montero-Bulo Bulo fue
dividida en tres tramos:
Montero-Río Yapacaní de 93
kilómetros; Río Yapacaní-Bulo
Bulo de 56 kilómetros; y los
puentes sobre los ríos Piraí,
Yapacaní, Ichilo y Bulo Bulo,
según fuentes oficiales.

Los sectores dedicados a la producción de arroz,
maíz, trigo y caña de azúcar se aprestan a cerrar el
año con cifras negativas; sin embargo, el presidente
de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio
Roda, abrigó la esperanza de revertir esta situación
en la campaña de verano del próximo año.
Asimismo, en breve evaluación, concluyó que
por lo menos cuatro sectores agroproductivos en el
oriente del país se encuentran con cifras negativas
al finalizar la gestión, que fue calificada por los

soyeros como “mal año”.
Roda mostró especial preocupación por el sector azucarero, ya que por primera se ve golpeado
por el clima, por el contrabando del producto que
entra a territorio boliviano sin control alguno.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo),
Reinaldo Díaz, dijo que la gestión 2015 fue un mal
año para los agricultores.
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“Mis espíritus de Navidad”
será estrenado el jueves
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Hoy en Nuevos Horizontes
Rafael Bustillo
diplomático boliviano
En 1833, el mariscal Andrés de Santa
Cruz envió a Rafael Bustillos, junto a otros
cinco jóvenes, a Europa con el fin de que
estudiaran metalurgia. A su regreso al país,
trabajó como ensayista en la Casa Nacional
de la Moneda. Sin embargo, continuó cultivando sus conocimientos y el 28 de octubre
de 1842, se graduó como abogado.
Bustillos fue “una de las figuras más
sobresalientes de la diplomacia y el parlamento boliviano, sorprendió los ocultos propósitos del gobierno
de Chile de adquirir nuestra costa litoral, sea mediante un contrato de compra, sea provocando revoluciones en esos lugares
para determinar su separación de la soberanía boliviana, sea,
en fin, poblándolos, llevando capitales para conseguir que a la
larga los chilenos llegaran a ser ‘dueños de todo”.

Progresa
la ofensiva
antiterrorista

LA GESTIÓN 2015 FUE UN MAL AÑO PARA LOS AGRICULTORES, POR LA CAÍDA DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LOS GRANOS HASTA UN 26% Y EL BAJO RENDIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CULTIVO.

Sport Boys
encabeza tabla
de posiciones
El plantel cruceño Sport Boys
está más cerca de ganar el torneo Apertura de la Liga, tras el
triunfo obtenido sobre Real
Potosí por la mínima diferencia
(1-0) con un gol polémico convertido en la localidad de Warnes,
cerrando la vigésima primera
fecha del campeonato con dos
jornadas más por disputarse.
El onceno de Warnes ocupa
el primer puesto en un partido
envuelto en la controversia por
la decisión que tomó el árbitro
Hostin Prado.
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Nochebuena, fantasmas del
pasado, presente y futuro que le
darán muchas lecciones para
que él aprecie y descubra el verdadero sentido de la navidad.
La película, adaptada a la
época actual del clásico cuento
de Charles Dickens “Una historia de Navidad”, será estrenada, en esta oportunidad, en las
ciudades capitales del eje central y posteriormente a nivel
nacional.

Los legisladores de La Paz
expresaron su preocupación por
la demora de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) para difundir informes
finales sobre la comercialidad
del pozo petrolero Lliquimuni, en
base a los resultados de la prueba de producción, y así confirmar la existencia de gas y crudo
rentables en el norte de La Paz.
Sin embargo, se pudo conocer de manera extraoficial que
la exploración petrolera en
Lliquimuni, a cargo del consorcio
boliviano-venezolano
Petroandina SAM, habría dado
resultados positivos sobre la
existencia de los hidrocarburos,
pero no se entiende por qué
YPFB, hasta ahora no informa al
departamento de La Paz.
Asimismo, se sostiene que el
potencial encontrado no reuniría
las condiciones para declarar la
comercialidad del campo o por lo
menos, la rentabilidad de
Lliquimuni, lo cual equivaldría a
un tropiezo de la empresa estatal, en el intento de asegurar
nuevas reservas en campos no
tradicionales.
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“Mis espíritus de navidad” es
el título de la primera película
navideña hecha en Bolivia y
que será estrenada el jueves
en los principales cines del
país de manera simultánea.
Dirigida por Miguel Huarina,
quien estuvo a cargo de las películas “Fuego de libertad” y “Un
esfuerzo más”, la nueva producción cuenta la historia de un
hombre avaro y egoísta llamado
Benito Scroog y su transformación tras ser visitado por una
serie
de
fantasmas
en

La audiencia oral del arbitraje instaurado por la empresa
española Abertis contra el
Estado boliviano, por la expropiación del Servicio de
Aeropuertos Bolivia SA (Sabsa)
en febrero de 2013, comenzó
ayer en la sede de la Comisión
de Naciones Unidas para el
Derecho
Mercantil
Internacional en París, Francia.
Abertis presentó una reclamación contra el Gobierno por
la expropiación de los aeropuertos
de
La
Paz,
Cochabamba y Santa Cruz,
que Abertis controlaba a través
de la sociedad TBI, en la que
Aena participaba en un 10%.
La suma reclamada por Abertis
incluye los impagos acumulados por la administración boliviana y los daños causados
por la expropiación.
El importe reclamado por
Abertis equivale a un 10,7%
del BNA recurrente estimado
para el conjunto de 2015
(excluyendo atípicos como la
venta de Cellnex y las provisiones por Acesa y Brasil).
Sabsa administra los tres
principales aeropuertos del
país en La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz.

Piden informe
sobre pozo
Lliquimuni

Gobierno ejecutará boletas
de garantía a empresa china
El Gobierno rescindió un
contrato con la empresa china
CAMC Engineering por incumplir el cronograma de construcción del primer tramo de la vía
férrea Montero-Bulo Bulo y
ocasionar demoras en la obra,
informó ayer el ministro de
Obras Públicas, Milton Claros.
Explicó que tras rescindir
el contrato con la mencionada empresa, por incumplimiento de cronograma, estamos en esa etapa de resolución. Vamos a contratar una
nueva empresa, en un par de
semanas se procederá a
contratar una nueva firma

Arbitraje por
expropiar tres
aeropuertos
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as informaciones que dan
cuenta que el lago Poopó, considerado como el segundo más grande
de Bolivia, después del Titicaca,
prácticamente ha desparecido,
causó la preocupación los bolivianos, que a través de redes sociales,
claman hacer los esfuerzos posibles para salvar al Poopó.
El lago, que hace algunos años
era fuente de ingreso económico
para varias familias pesqueras de
la región, terminó por secarse,
actualmente en el lugar solo existe
un inmenso desierto salino. Sin
embargo, al gobernador de Oruro,
Víctor Hugo Vásquez, no le preocupa la desaparición de flora y fauna
del Poopó, porque tiene fe que en
cualquier momento el agua va a
retornar.
La autoridad originaria del ayllu
Puma Sara de la Isla de Panza,
Valerio Rojas, dijo: “Estamos muy
preocupados por lo que ha pasado
en el lago Poopó, ha desaparecido
por efecto del cambio climático. La
intranquilidad, además, es por el
aspecto social, muchas familias ya
se han ido del lugar, han migrado”.
Cabe recordar, que esta crisis no
es reciente. Desde 2005 se conocen
alertas y advertencias de que el lago
Poopó desaparecería por el mal
manejo de la cuenca que, en gran
parte, tiene que ver con el desvío de
agua del río Mauri hacia Perú.
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El presidente de EEUU,
Barack Obama, aseguró ayer
que su gobierno y el de Francia
actúa con “unidad” en la lucha
contra el grupo yihadista
Estado Islámico (EI) tras el
ataque terrorista del pasado 13
de noviembre en París.
“Nous sommes tous français
(Todos somos franceses)”, dijo
Obama en francés en una conferencia de prensa en la Casa
Blanca tras reunirse con su
homólogo
galo,
François
Hollande.
Asimismo, defendió los progresos contra el Estado Islámico
(EI), al que los ataques de la
coalición internacional están golpeando “más fuerte que nunca”,
y dijo a los líderes del grupo
yihadista que no se podrán
esconder, aunque admitió que
hay que avanzar más rápido.
Obama visitó el Pentágono y
realizó allí una reunión con su
Consejo de Seguridad Nacional,
a cuyo término habló ante los
periodistas para volver a defender su estrategia contra el EI,
como hizo hace ocho días en un
discurso a la nación televisado.
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